
    

 

COM-070-GUI-009-f-001 Versión: 02 

4 de agosto de 2022 

 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas del pepino cohombro, la habichuela y el fríjol 

verde.  

   

En Cali (Cavasa), el precio del pepino cohombro subió 28% por la reducción de la oferta, debido a las 

condiciones climáticas que han afectado las labores de recolección en zonas de cultivos como Pradera (Valle 

del Cauca), comercializándose el kilogramo a $1.278. En Manizales (Centro Galerías), la cotización aumentó 25%, 

con un precio por kilo de $1.250, debido a que se redujo la oferta desde Neira y Chinchiná (Caldas) por escasez 

del producto de primera calidad. Así mismo, en Bogotá (Corabastos), el precio se incrementó 23%, ofreciéndose 

el kilo a $2.025 por el menor ingreso de producto debido a las condiciones climáticas durante la recolección en 

municipios como Fusagasugá (Cundinamarca).  

   

En el mercado de Manizales (Centro Galerías), el precio de la habichuela subió 80% porque se redujo la oferta 

desde Neira y Chinchiná (Caldas) por finalización de cosechas y aumento en los costos de producción, 

comercializándose el kilogramo a $4.400. En Cali (Cavasa), la cotización aumentó 38%, con un precio por kilo 

de $4.400, debido a la disminución de la oferta por las condiciones climáticas que han afectado las labores de 

recolección en Calima (Valle del Cauca). Del mismo modo, en Ibagué (Plaza La 21), el valor se incrementó 18%, 

ofreciéndose el kilo a $5.600 por la reducción en la oferta desde Cajamarca, Rovira e Ibagué (Tolima) debido a 

la lluvia.  

   

También en Ibagué (Plaza La 21), el precio del fríjol verde subió 29% porque las lluvias dificultan la recolección 

en los municipios de Cajamarca e Ibagué (Tolima), comercializándose el kilogramo a $4.000. Finalmente, en 

Bogotá (Corabastos), el valor se incrementó 14%, ofreciéndose el kilo a $5.367 por menor oferta proveniente 

de Arbeláez y Fusagasugá (Cundinamarca).  

   

En contraste, el precio del pimentón bajó 23% en Medellín (CMA) para evitar pérdidas debido al gran 

abastecimiento desde Jericó, El Peñol y Marinilla (Antioquia); allí el kilogramo se comercializó a $1.950. Por su 

parte, en Tunja (Complejo de Servicios del Sur), la cotización se redujo 18%, con un precio por kilo de $1.964, 

porque ingresó mayor volumen desde municipios como Garagoa, Sáchica y La Capilla (Boyacá). El valor también 

cayó 16% en Pereira (La 41) hasta los $2.467 el kilo por aumento de la producción en las zonas de cultivo en El 

Dovio (Valle del Cauca).  

   

Así mismo, el precio del chócolo de mazorca bajó 29% en Neiva (Surabastos), gracias al incremento en la oferta 

procedente desde Bogotá; allí el kilogramo se comercializó a $1.707.  
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FRUTAS FRESCAS 

  

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) presentó en la 

jornada de hoy un aumento en las cotizaciones mayoristas del maracuyá, el aguacate y el limón Tahití. 

  

En Manizales (Centro Galerías), el precio del maracuyá subió 17%, debido a que se redujo la oferta desde La 

Unión (Valle del Cauca) por finalización de las cosechas, por lo que el kilogramo se comercializó a $3.100. Así 

mismo, en Bucaramanga (Centroabastos), el valor aumentó 11% por menor la oferta de la fruta proveniente de 

Saravena (Arauca), Girón y Los Santos (Santander) a causa de dificultad en la recolección y transporte del 

producto consecuencia del fuerte invierno, vendiéndose el kilo a $2.967. En Cali (Cavasa), la cotización de la 

fruta se incrementó 10% porque las condiciones climáticas afectaron las labores de recolección de cosechas en 

algunas zonas de cultivos de Andalucía (Valle del Cauca), allí el precio del kilogramo llegó a $3.467. 

  

Así mismo, en Pereira (Mercasa), el precio del aguacate subió 11%, debido al bajo abastecimiento desde la zona 

rural de Pereira (Risaralda) y Alcalá (Valle del Cauca), por lo que el kilogramo se comercializó a $3.900. En Ibagué 

(Plaza La 21), el valor aumentó 10% por menor llegada del producto debido a que las fuertes lluvias impidieron 

una buena recolección en los municipios de Mariquita, Fresno y Rovira (Tolima), vendiéndose el kilo a $4.833. 

  

En Pasto (El Potrerillo), el precio del limón Tahití subió 15% hasta los $1.339 el kilogramo tras la reducida oferta 

que se presentó en el mercado como resultado de la disminución en su recolección en El Remolino (Nariño). 

También subió 13% en Bogotá (Corabastos), donde se vendió a $2.310 el kilo, debido a la mayor demanda del 

producto que ingresa desde Espinal (Tolima). 

  

Por el contrario, en Manizales (Centro Galerías), el precio de la mandarina bajó 14% y el kilo se ofreció a $2.467, 

debido a la buena carga que ingresó desde Palestina (Caldas). Así mismo, en Bucaramanga (Centroabastos) y 

en Pereira (La 41) el valor cayó 12%. En el primer caso se vendió a $3.551 el kilo por la mayor oferta de la fruta 

a causa de inicio de nuevos cortes en las cosechas en Rionegro y Lebrija (Santander); en el segundo caso llegó 

a $2.733/kilo, por aumento de la producción y recolección en la zona rural de Pereira (Risaralda). 
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TUBÉRCULOS 
 

   

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) reportó hoy un 

ascenso en los precios de la papa criolla, la arracacha y el plátano guineo    

En Manizales (Centro Galerías), el kilo de la papa criolla se ofreció a $2.396 lo que significó 35% más, ya que se 

redujo la oferta que ingresó desde Bogotá. En el complejo de Servicios del Sur de la ciudad de Tunja, el precio 

de este alimento aumentó 32% ofreciéndose el kilo a $2.067, por menor abastecimiento del producto por 

disminución de algunos cultivos en fase productiva en Síachoque, Soracá, Cómbita y Tunja (Boyacá). Así mismo, 

en Bucaramanga (Centroabastos), la cotización ascendió 28% y el kilo se comercializó a $2.075 por la merma 

en la recolección del tubérculo proveniente de Tona (Santander) Pamplona, Silos (Norte de Santander) y 

Simijaca (Boyacá) debido a las constantes lluvias.    

Al mismo tiempo, el precio de la arracacha se incrementó 17% en Medellín (Central Mayorista de Antioquia), 

mercado donde el kilo se comercializó a $3.438 debido a la menor disponibilidad del producto originario de 

San Vicente y Marinilla (Antioquia).  De igual forma en Tunja se incrementan los precios en un 8%, ya que llegó 

una menor oferta desde Boyacá y Jenesano (Boyacá), el kilo se ofreció a $2.458. 

Por último, se reportó un alza en el precio del plátano guineo en la capital antioqueña (Central Mayorista de 

Antioquia), debido a la disminución de la producción procedente de La Merced (Caldas) y Quinchía 

(Risaralda). Allí el kilo se transó por $1.400, es decir un 12% más que la jornada anterior.   
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
 

Comportamiento del abastecimiento 

A continuación, se presenta la información provisional del abastecimiento de alimentos en toneladas que 

ingresaron a los mercados mayoristas del 28 de julio al 3 de agosto de 2022, teniendo en cuenta la 

programación de SIPSA_A.  

 

Se incluye la variación que compara el abastecimiento del miércoles 3 de agosto con el día anterior y el mismo 

día de la semana anterior.   

 

El acopio a los mercados mayoristas para el miércoles 3 de agosto disminuyó 1,3% con respecto al miércoles 

27 de julio de 2022. Entre las centrales que registraron un menor abastecimiento se encuentran el Mercado 

Nuevo en Valledupar, la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, el Mercado del Sur en Montería, Bazurto en 

Cartagena y La Nueva Sexta en Cúcuta. 

 

Cuadro 1. Abastecimiento de alimentos en toneladas que ingresaron a los mercados mayoristas en lo 

corrido del 28 de julio al 3 de agosto de 2022 (información provisional)* 

Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles VARIACIÓN 

28-jul. 29-jul. 30-jul. 31-jul. 1-ago. 2-ago. 3-ago. 
3 ago./ 

2 ago. 

3 ago./ 

27 jul. 

Armenia, Mercar 312 378 170   408 227 377 65,8% 2,4% 

Barranquilla, Barranquillita 1.977 1.047   718 834 1.395 691 -50,5% -20,2% 

Barranquilla, Granabastos 645 425   154 202 574 418 -27,3% 17,1% 

Bogotá, D.C., Corabastos 7.847 9.214 2.615 2.032 8.748 7.256 8.055 11,0% 4,6% 

Bogotá, D.C., Paloquemao 158 157 139   155 185 128 -30,7% -10,2% 

Bogotá, D.C., Plaza Las Flores 209 219 176   159 269 163 -39,5% -19,8% 

Bogotá, D.C., Plaza Samper Mendoza 219 174     119 107 108 0,5% -47,5% 

Bucaramanga, Centroabastos 890 1.635 1.003 207 1.943 563 1.368 143,2% -10,1% 

Cali, Cavasa 359 373 1.946 624 256 1.512 831 -45,0% 14,6% 

Cali, Santa Elena 407 1.533 221   1.547 274 1.602 484,9% 16,3% 

Cartagena, Bazurto 1.178 600 282 702 605 1.069 424 -60,3% -36,7% 

Cúcuta, Cenabastos 1.003 1.225 930 161 1.485 974 1.045 7,3% 26,4% 

Cúcuta, La Nueva Sexta 98 183 143   174 216 120 -44,4% -30,3% 

Ibagué, Plaza La 21 114 290 131   109 316   -100,0% - 

Ipiales (Nariño), Centro de acopio 109 206     249 120 85 -29,1% -2,4% 

Manizales, Centro Galerías 288 217     310 222 227 2,1% -11,4% 

Medellín, Central Mayorista de Antioquia 2.117 2.415 2.238   1.018 2.450 2.295 -6,4% -2,2% 

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" 496 815 679   203 590 469 -20,4% 16,1% 

Montería, Mercado del Sur 109 191     247 137 179 30,6% -36,9% 

Neiva, Surabastos 495 365 109   415 284 247 -13,3% 52,9% 

Pasto, El Potrerillo 469   574   505   630 - 24,2% 

Pereira, Mercasa 471 526 187   279 381 553 45,1% -28,5% 

Popayán, Plaza de mercado del barrio Bolívar 251 324     191 320 367 14,8% -0,9% 

Santa Marta (Magdalena) 141 259     257 141 224 59,7% -4,5% 

Sincelejo, Nuevo Mercado 430 212   131 85 240 162 -32,5% -28,6% 

Tunja, Complejo de Servicios del Sur 477 45   130 421 152 507 234,2% -20,8% 

Valledupar, Mercabastos   230     335   294 - -1,3% 
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Mercado mayorista 

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles VARIACIÓN 

28-jul. 29-jul. 30-jul. 31-jul. 1-ago. 2-ago. 3-ago. 
3 ago./ 

2 ago. 

3 ago./ 

27 jul. 

Valledupar, Mercado Nuevo 131 152     42 82 44 -46,0% -70,9% 

Villavicencio, CAV 488 165 268 365 132 373 174 -53,4% -9,1% 

Total 21.888 23.573 11.813 5.225 21.431 20.428 21.786 6,6% -1,3% 

Fuente: DANE-SIPSA.  

*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del anexo 

estadístico.  
 

Con el fin de tener mayor oportunidad en la entrega de resultados, el DANE adelanta la difusión de la 

información de abastecimiento con datos provisionales de la última semana. Es importante resaltar que se 

seguirán surtiendo diferentes procesos de validación hasta tener los resultados de carácter definitivo. 
 

El abastecimiento para el total de los 29 mercados mayoristas que cubre el SIPSA_A y para la ciudad de 

Valledupar se observa en los siguientes gráficos. 
 

Gráfico 1. Abastecimiento de alimentos semanal en los mercados mayoristas 

 
Fuente: DANE-SIPSA 

p: información provisional. 
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Gráfico 2. Abastecimiento de alimentos semanal en Valledupar* 

  
Fuente: DANE-SIPSA. 

p: información provisional. 

*Por aproximación de decimales, el total de los mercados y sus variaciones puede diferir ligeramente con la información del anexo 

estadístico.  

 

 

 

 


